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MI HISTORIA 

    Todo comenzó hace un año. Me despertó mi madre felicitándome mi 

cumpleaños y sí, fue un día genial hasta que él hizo ese comentario, ese 

comentario que estuvo retumbando en mi cabeza mucho tiempo. Él, entre 

broma y broma, me dijo gorda. Tal vez no lo dijo en serio o tal vez sí. Ese 

comentario fue el comienzo de una muy mala etapa para mí. 

     Yo soy Carla una chica francesa de quince años y esta es mi historia. 

     Tras ese comentario no me sentía muy bien y decidí contárselo a mi 

amiga Paula. Le conté que esos comentarios me hacían sentir muy 

insegura y ella lo único que me dijo fue: “No es para tanto, lo dicen de 

broma”. Ella le contó a los demás de nuestro grupo de amigos que no me 

sentaban bien los comentarios y al parecer ellos decidieron hacerlo con 

más frecuencia y además se empezaron a alejar de mí y a dejarme 

apartada.  

     Pasaron los meses y al final me quedé totalmente sola en el instituto. 

Un día llegué a casa y mi madre me dijo que no tenía buenas noticias. 

-Hola cariño-me dijo ella-. Tengo una mala noticia para ti y no me quiero 

andar con rodeos. Nos vamos a tener que mudar, me ha salido un buen 

trabajo en España y en dos semanas nos tendremos que ir. 

-Vale ama, lo entiendo-le contesté. 

     Intenté parecer algo triste, pero la realidad es que me encantó la noticia 

de poder empezar de nuevo en un nuevo lugar. Aunque cuando llegué al 

instituto nuevo me di cuenta de que nada iba a mejorar. 

    Llegué al instituto, entré a mi nueva clase y me presenté. Todos se 

burlaron de mí y de mi físico, salvo una chica guapísima que me defendió 

delante de todos. Me senté con ella en clase y al salir estuve hablando con 

ella y me dio tanta confianza su forma de tratarme que le conté todo lo que 

me había pasado y cómo me sentía. Ella me sugirió que podía hacer dieta 

y algo de ejercicio y que ella me podría ayudar. Me pareció una gran idea. 

     Al día siguiente ella me acompañó a un gimnasio y nos apuntamos 

juntas; también estuvimos mirando algunas dietas que no fueran extremas 

pare empezar a seguirla.  



     Pasaron los meses. En el instituto todos se reían de mí y eso me hacía 

sentirme muy mal conmigo misma; además, la dieta y el ejercicio no estaba 

haciendo efecto. Yo me veía exactamente igual. Al ver que nada cambiaba, 

me empecé a obsesionar con las calorías y a contarlas; también empecé a 

eliminar comidas del día y a comer cada vez menos. Pensé que así todo 

iba a mejorar. Y realmente así fue. En una sola semana baje unos kilos. 

    Llegó el verano y mi madre y yo nos pasamos todas las vacaciones en 

Francia. 

    Seguí haciendo deporte y reduciendo cada vez más lo que comía. Dejé 

de ver cambios y me empecé a ver más gorda en vez de verme más 

delgada. 

     El verano terminó y volvimos a España. Cuando llegué al instituto, me 

reencontré con Paula y me dijo que estaba irreconocible, que estaba 

delgadísima y yo pensaba que lo decía solo para que yo me sintiera mejor 

y que todo era mentira. Cuando llegó el almuerzo y la comida y vio que yo 

no comía nada, ella se dio cuenta de que algo no andaba bien y me 

preguntó. No le quise decir la verdad, simplemente le dije que no tenia 

apetito.  

    En ninguna de las comidas en toda la semana comí nada y Paula me dijo 

que sabía lo que estaba haciendo, que no era nada sano y que debía hablar 

con un especialista y yo, como una estúpida, me enfadé con ella y le dije 

que haría lo que me diese la gana con mi vida. 

     Ella no se dio por vencida y me acabó llevando a el psicólogo del instituto 

a la fuerza, el cual no me ayudó en nada. Me dijo que era una tontería y 

que solo quería llamar la atención. Tras eso decidí ir a un psicólogo 

profesional y la verdad sí que me ayudó mucho. Tras un mes yendo, decidí 

contárselo a mi madre, la cual me apoyó y empezó a acompañarme. 

    Tras unos meses empecé a mejorar. Sé que será un proceso lento, pero, 

si alguna vez llegas a un punto así, lo primero es hablar con una persona 

de confianza que te pueda ayudar. Esta experiencia no ha sido nada buena, 

pero he aprendido mucho. Además, he descubierto que hacer deporte es 

algo que me apasiona y me hace sentir muy bien. 

 


